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FRAGANZA SMILE 
COLONIA AMBIENTAL 
Línea:  
PRODUCTOS DE USO AMBIENTAL 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Ambientador de agua de colonia, con estilo y fragancia propia 
avalada por las grandes firmas de perfumería que elimina los 
malos olores y purifica el ambiente. Ambientador de gran 
persistencia. 
 
Especialmente formulado para ambientes cargados de humo o 
locales que se quiera aromatizar. Su uso es aconsejable en 
cualquier local cerrado al que asista público en general, tal es el 
caso de Bancos, Clínicas, Hoteles, Grandes superficies, Oficinas, 
Comercios, etc. 
 
No contiene ningún componente perjudicial para el medio 
ambiente tipo carbonofluorados, carbonoclorados, butano o 
similares. 
 
No mancha. 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%):  
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Liquido ligero 
Incoloro-amarillo 
n.a. 
0.86-0.90 gr/cc 
Insoluble 
 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
■ 1 Litro 
■ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 

   □ 22 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 
 

COMPOSICION 
Alcohol 
Perfume 
Agua tratada 

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Atención 
H226 Líquidos y vapores inflamables. H319 Provoca irritación 
ocular grave. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos. P210 Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de  
cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P273 Evitar su 
liberación al medio ambiente. P280 Llevar  
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P337+P313 Si 
persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P370+P378 
En caso de incendio: Utilizar polvo químico seco, espuma de 
alcohol, AFFF para todo uso, dioxido de carbono o agua 
pulverizada para la extinción. P403+P235 Almacenar en un lugar 
bien ventilado. Mantener en lugar fresco. P501 Eliminar el 
contenido/el recipiente según la legislación vigente. Manténgase 
fuera del alcance de los niños. No ingerir. 
EUH208 Contiene (R)-p-menta-1,8-dieno, Salicilato bencilo, 1-
(1,2,3,4,5,6,7,8-octahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanona 
(OTNE). Puede provocar una reacción alérgica. 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Aplicar el producto con la ayuda de un pulverizador o por medio de 
la instalación de aire acondicionado con la ayuda de una bomba 
dosificadora.  
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